
Lista de accesorios

Nombre del equipo Unidad Cantidad Observaciones

Maneral Set/conjunto 1
Tubo de vidrio Set/conjunto 1 con 4 piezas

Instructivo pieza 1
 

Especificaciones técnicas

Voltaje     AC    110V          220V          230V          240V

Frecuencia: 50-60 Hz

Poder: 10W 

Dimension: 33X21X6CM

Peso: 1Kg

Importante 
1) Por favor no desarme ni intente hacer otra operación en el equipo, que no esté 
indicado en el manual de instrucciones.
2) No utilice el equipo mientras esté cerca del agua o sus manos estén mojadas. 
Tenga cuidado de no derramar líquido.
3) Desenchufe el equipo de la toma de corriente, y llame a un profesional cuan-
do el equipo presente:
1.- El equipo haya estado en contacto con agua.
2.- Cuando el equipo tenga un olor inusual, humo o haga ruido fuerte o extraño.
3.- Cables rotos.
4.- El equipo se haya golpeado o roto.
4) No poner nada sobre los cables ni conectar en algún lugar donde pueda ser 
pisado.
5) Por seguridad, desconecte el cable de alimentación después de usarlo.
6) No insertar otros materiales que no sean los tubos de vidrio, de lo contrario 
puede causar fuego o una descarga eléctrica. Si algo llegara a estar en su equipo 
(objeto extraño) por favor no intente repararlo o retirarlo por su cuenta, contacte 
a un técnico inmediatamente.
7) No colocar el equipo en áreas frágiles, donde pueda caer y dañarse.
8) Nuestra compañía se reserva el derecho de modificar la información en esta 
introducción.

INSTRUMENTO PORTÁTIL 
DE ALTA FRECUENCIA

Manual de uso

Traducción de Neiguan Acupuntura

Instrucciones principales:
La electroterapia de alta frecuencia es un instrumento de belleza. 
A través del tubo de vidrio se produce una corriente de alta frecuencia, aplicando-
lo en la piel para lograr un tratamiento exitoso.
1) Ayuda a desinflamar los nervios y tiene una función analgésica.
2) Produce ozono ayudando a esterilizar heridas.
3) Mejora la humectación de la piel, regula el ph restableciendo su recuperación 
natural.
4) Mejora la circulación sanguínea y el metabolismo.
5) Tiene una función antiedad, antiarrugas y fortalece la piel.

Modo de operación:
1. Método indirecto.
1) Por favor enrosque el tubo de vidrio de su elección en el maneral.
2) Pidale al paciente que sostenga el tubo después, coloque un poco de gel con-
ductor (o cualquier otro medio de conducción) en la zona donde se va a aplicar. 
Encienda la máquina, la corriente se obtiene de la piel del paciente.
3) Los masajes en cara se realizan desde el cuello hasta la barbilla de afuera hacia 
dentro.
4) Ajuste la intensidad a “0” cero. Cerciorese de que la máquina está apagada para 
poder colocar el tubo de vidrio deseado.
*Este equipo es ideal para la piel seca y generar un efecto antiedad.
2. Método directo.
1) Coloque en la piel aceites esenciales y acerque el tubo de cristal a la piel. 
Encienda el equipo.
2) Realice el masaje con con movimientos en forma de “Z”. El masaje en cara 
puede ser de nariz-> lado derecho hacia afuera; nariz->lado izquierdo hacia 
afuera; nariz-> a la barbilla; nariz-> a la frente.

3) Ajuste la intensidad a “0” cero, cerciorese de que la máquina está apa-
gada para realizar el cambio el tubo de vidrio deseado.
3. Método de brillo.
1) Coloque un pedazo húmedo de tela en los ojos del paciente y toque con 
el tubo de vidrio o la zona inflamada. Por una vez el tratamiento debe ser 
inferior a 10 seg.
2) Es normal ver “chispas” electricas del tubo de vidrio al tocar la piel.
3) Ajuste la intensidad a “0” cero, cerciorese de que la máquina esté apa-
gada para realizar el cambio del tubo de tubo de vidrio deseado. 
Este método es apto en piel dolorosa, inflamación y héridas.
4. Método para el cuidado del cabello.
1) Utiliza el tubo de cristal en forma de peine.
2) Pasar el tubo en el cabello de la cabeza hacia abajo.
3) Ajuste la intensidad a cero “0”, cerciorese de que la máquina esté apa-
gada para realizar el cambio de tubo deseado.
Este método es para estimular el cuero cabelludo, reducir la folicultitis y 
mejora el crecimiento saludable del cabello.

Precauciones: 
1. Para la piel sensible, cubra por favor con un paño suave para evitar el 
exceso de estimulación.
2. Mantener el equipo en movimiento al estar en contacto con la piel, el 
tiempo máximo de contacto sobre la piel son 10 seg.
3. Las mujeres embarazadas y personas con marcapasos no son aptas para 
este tipo de tratamiento.
4. Asegurese de instalar el tubo de vidrio en el maneral antes de encender 
el equipo. Ajuste la intensidad a “0” después de haber terminado de usar 
el equipo.
5. La piel con pecas no es apta para este tratamiento.

Accesorios

cable de corriente

salida

botón de ajuste 
de intensidad

tubos de vidrio

tubo curvo
tubo lengua

tubo hongo

tubo peine


